
MISTICA Y RAZON 2010 
Síntesis  Segundo Nivel 
  
 
Mística de lo Cotidiano 
  
1.  Qué entendemos por "mística"? 
  
El don y el trabajo personal  de ver y encontrar a Dios en toda la creación, ya sea en los 
hechos 
las cosas,  los minerales, los seres vivientes, el universo y vivir de acuerdo a ello; 
contemplándo, 
gozando y encontrando el sentido positivo aún en el dolor, y asì llegar a la 
contemplaciòn, recordándo 
que siempre hay más (misterio). 
  
Al hablar de seres vivientes me refiero a vegetales, insectos, animales, ser humano, 
incluyéndose 
a si mismo. 
  
2.  Qué entendemos por razón ? 
  
A partir de la inteligencia e incluyendo la fe, buscar entender dentro de mis capacidades 
el "misterio" 
y entregarme, como Marìa, esperando comprender el día de mañana lo inexplicable para 
hoy, sin  
olvidar que aún en la eternidad Dios es más grande.  Nunca abarcable. 
  
3.   Cómo hemos trabajado? 
  
Leyendo, desglosando, intercambiando y luego meditando para hacer propoio lo que se 
va aprendiendo. 
  
4.  Qué autores hemos leído?  y  Qué nos han permitido descubrir estos autores? 
  
El que más me atrajo fue Guillermo de Thierry, quien por un lado me permitió ver como 
en lo personal 
había ido madurando y me impulsó a seguir camimando. 
  
6.  En qué medida los descubrimientos han influìdo en nuestra vida cotidiana? 
  
Cada vez me vuelvo más contemplativa, pero contemplativa en la acción y en el 
acontecer, descubrir 
en el diario vivir la presenca de Dios, ver en cada acontecimiento como  El està 
actuando. 
  
Revisar como Dios me ha preparado toda mi vida pasada para servir como lo hago hoy 
y estar abierta 
a lo que me llamará mañana. 
  



Agradecerle cada don que me ha dado, trabajando a pesar de mis imperfecciones.  
Amarlo y dejarme 
amar por El. 
  
7.  Qué es lo cotidiano? 
  
El vivir corriente y natural de cada día.  El aquí y el ahora que para mi por el hecho del 
amor de Dios 
y de la fe que me dio es trascendente. 
  
Muchas gracias, Madre, por todo lo que me ha enseñado.   Que Dios la Bendiga. 
  
                                                                      XIMENA PINEDO 


